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Todas las personas somos diferentes: gordos, flacas, musculosos, altas, bajos, blancas, 

negros, chuecos, morochas, rubios. Es natural que seamos todos distintos.

Sin embargo, muchas veces, esas diferencias se usan para hacer bromas, chistes, burlas 

o insultar. Seguramente todos escuchamos alguna vez frases agresivas como estas: “Salí, 

narigón”, “Sos un negro”, “gorda chancha”, “pelado”, “cara de galleta”. Todas ellas son 

maneras de discriminar a las personas a partir de sus diferencias corporales. Y, como 

todos sabemos, eso está mal porque hace daño a las personas; por eso, es importante 

que chicos y chicas aprendan a no usar ese tipo de expresiones.

La edad de los cambios

La apariencia corporal

Discriminar quiere decir tratar a alguien como si fuera inferior por 

tener cierta característica: por ser mujer o varón, por nacionalidad, 

por creencias, por características físicas, entre otras. 
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Discriminación



LA EDAD DE LOS CAMBIOS 15

La discriminación por características físicas, aunque no nos demos cuenta, se refuerza 

cada vez que prendemos la televisión o abrimos una revista. La sociedad, a través de los 

programas de televisión, las publicidades de las revistas, los carteles de las calles, los 

maniquíes de las vidrieras, nos muestra todo el tiempo modelos de “cuerpos perfectos”, 

que casi nunca son como los nuestros. Esto, a veces, nos frustra o nos lleva a rechazar los 

aspectos físicos que no encajan en ese “molde”. 

Las mujeres son flacas, altas, con cinturita “de avispa”, dentadura brillante y pareja; los 

hombres son musculosos, de cintura pequeña y de actitud dominante. Ninguno de ellos 

tiene granitos, pecas, dientes desparejos, piernas torcidas. Frente a esto, muchos chicos 

y chicas creen, de manera equivocada, que deben parecerse a esos modelos para ser 

aceptados, amados y respetados en sus vidas.  

Por ello, es importante que las familias valoremos y les enseñemos a nuestros hijos e 

hijas a valorar sus cuerpos y que los ayudemos a tener sentimientos de confianza y 

seguridad en sí mismos. 

Entrando en la adolescencia
Recordar lo que nos pasaba y lo que sentíamos cuando éramos adolescentes nos puede 

ayudar a acompañar mejor a los chicos y las chicas en esta nueva etapa de sus vidas: 

¿cómo nos sentíamos cuando nuestros cuerpos se iban transformando? ¿Qué dudas tenía-

mos? ¿Nos animábamos a preguntar? ¿De dónde sacábamos las respuestas? ¿Cómo nos 

llevábamos con nuestros padres y madres?

Seguramente, la mayoría de las personas adultas coincidimos en que 

los temas de sexualidad estaban casi siempre ausentes en las conver-

saciones familiares. Tampoco se hablaba demasiado de esto en la es-

cuela. Pero las cosas pueden cambiar, si nos lo proponemos.

Para poder hablar con nuestros hijos e hijas, repasemos lo que tenemos que saber sobre 

los cambios que ocurren en la pubertad y la adolescencia. La palabra clave en este mo-

mento de la vida es “cambio”. ¿Y qué cambia? Veamos algunos ejemplos:

• Se hacen nuevas preguntas: “¿Me tengo que afeitar? ¿Puedo salir solo? ¿Por qué 
menstrúo?”.

• Disfrutan de nuevas actividades: bailar, escuchar música, hacer deportes, estar 
más tiempo con los amigos.

• Cambian de ánimo con facilidad: expresan enojo, ira, alegría, tristeza, todo de un 
momento para otro.
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• Quieren formar parte de un grupo: vestirse igual, elegir los mismos grupos musi-
cales, ver las mismas películas o leer los mismos libros. 

• Se enamoran. Tienen nuevos pensamientos y sensaciones físicas frente a la pre-
sencia de personas “especiales”. Con esos enamoramientos, aparecen las ilusio-
nes y también las primeras desilusiones.

• A veces sienten que los grandes no los entienden: les molestan las preguntas, no 
obtienen las respuestas que quieren, necesitan ser más independientes, quieren 
cambiar las cosas que sienten injustas. 

• No siempre están conformes con sus cuerpos: la televisión, las revistas, Internet 
les muestran unas formas de belleza que no se co-
rresponden con la realidad de la mayoría de 
las personas, y a veces sufren por no verse 
de esa manera.
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Pero, sin dudas, la transformación más visible 

tiene que ver con los cambios que se producen 

en el cuerpo:

• A los chicos y a las chicas les crecen 
pelitos en el pubis, en las axilas, en los 
brazos y en las piernas. Se desarrollan 
y maduran los genitales. Empiezan a sa-
lirles granitos en la piel (acné juvenil). 
El cuerpo transpira más y surgen olores 
corporales nuevos. 

•
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• A las chicas en particular, se les ensanchan las caderas, les crecen los senos y 
se les marcan los pezones, por eso empiezan a usar corpiño. Tienen secreciones 
vaginales (un fl ujo que puede ser transparente o blanquecino). Llega la primera 
menstruación y, con ella, la posibilidad de quedar embarazadas en el caso de tener 
relaciones sexuales. 

• A los chicos se les ensanchan los hombros, les crecen la barba y el bigote, les 
cambia el tono de la voz. Comienzan a tener eyaculaciones y, si tienen relaciones 
sexuales con una mujer sin cuidarse, pueden dejar embarazada a su pareja. 

Estas transformaciones pueden darse más o menos lentamente. Cada chico y cada chica 

recorren su propio camino hasta llegar a tener un cuerpo adulto.

• 

• 

Todos estos cambios corporales puede que los 

hagan sentirse torpes, por momentos insegu-

ros. A esta edad, se la pasan mirándose al 

espejo y, muchas veces, no les gusta lo que 

ven (“ese flequillo siempre me queda mal”). 

La comparación con otros suele ser algo común.

En estas situaciones, la palabra de los adultos es muy 

importante para que los y las jóvenes puedan valorarse y 

apreciarse en su justa medida. No hay “buenos y lindos” 

y “malos y feos”. Cada uno es lindo o linda por lo que es. 

Aceptar nuestro propio cuerpo es aceptarnos a nosotros 

mismos. Ayudar a que entiendan y acepten este proceso es 

central para que se gusten y acepten tal cual son. 

Más allá de los momentos difíciles y de las discusiones que 

a veces tengamos con nuestros chicos y chicas, no tenemos 

que bajar los brazos: es fundamental mantener la comuni-

cación y el afecto. 
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La primera menstruación es un momento muy importante en la vida de las nenas y es una 

de las señales físicas de que se están convirtiendo en mujeres. Puede pasarles entre los 

10 y 15 años.

La primera menstruación 
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Tanto mujeres como varones tal vez recordemos que, cuando nos tocó vivir ese momento o 

les tocó a nuestras hermanas, primas o amigas, nadie nos explicó demasiado. Nos hicimos 

muchas preguntas que ahí quedaron, sin respuestas. A las mujeres les tocaba buscar esas 

respuestas entre mujeres, porque en esa época las personas mayores no siempre explicaban 

estas cuestiones. Y los varones, que también sentían curiosidad por entender qué les pasaba 

a las mujeres cercanas, no tenían otra alternativa que callar o conversar entre ellos. 

Como no queremos que a las chicas de nuestras familias les pase lo mismo, tenemos 

que encontrar la mejor manera de hablarles del tema. Y no nos olvidemos de incluir a los 



LA EDAD DE LOS CAMBIOS 19

varones, porque ellos también necesitan saber. Recordemos, además, que no hace falta 

ser mujer para hablar sobre esto: los varones podemos hablar con las chicas y chicos de 

nuestras familias. Todo es cuestión de informarse y animarse.

Como muchos de los otros cambios que se dan en la vida de las nenas cuando dejan la 

infancia, es posible que la menstruación les provoque algo de confusión. Algunas chicas 

desean tener su primera menstruación porque sienten que están creciendo y eso las pone 

contentas. En cambio, otras sienten temor o ansiedad. Por eso, es necesario hablar con 

ellas antes de que llegue ese momento, para que estén preparadas.

Para empezar… ¿cómo les explicamos qué es la menstruación? 

Podemos decirles que la menstruación es la pérdida de sangre por la vagina, que se 

repite todos los meses. Es muy importante aclararles que no es una herida ni una enfer-

medad, que a todas las chicas les pasa y que es parte del crecimiento. La mayoría de las 

mujeres empiezan a tener su menstruación entre los 11 y los 15 años y dejan de tenerla 

alrededor de los 50 años, aunque esto puede cambiar de una persona a otra. ¿Por qué 

menstruamos? Ese sangrado se produce cuando el óvulo que no ha sido fertilizado por un 

espermatozoide se desprende y, entonces, junto con sangre y otros tejidos, es eliminado. 

La menstruación dura entre 3 y 7 días y la cantidad de sangre puede variar mucho de una 

mujer a otra. Es útil también que sepan que unos meses antes de tener su primer período, 

pueden notar una cantidad mayor de flujo vaginal transparente. Esto es común y no es 

para preocuparse, salvo que tenga un olor fuerte o cause picazón. 

Durante la menstruación, o en los días anteriores, las chicas pueden sentir cambios físi-

cos y emocionales. Los dolores menstruales son bastante comunes y pueden deprimirse 

o irritarse con facilidad o estar más nerviosas o sensibles; pero ni ellas ni los restantes 

miembros de la familia debemos preocuparnos pues es normal. En cambio, es bueno que 

seamos pacientes con las chicas que recién comienzan a menstruar y están acostumbrán-

dose a ese nuevo estado.

Por último, una aclaración importante para compartir en familia: aunque la primera mens-

truación es señal de que el cuerpo se está preparando para tener bebés, eso no quiere decir 

que “ya” sea momento de ser madres. Todavía les falta un tiempo para encarar un proyecto 

de vida adulta y formar una nueva familia. El cuerpo madura, pero necesitarán algo más de 

tiempo para madurar las emociones, la afectividad, la vida social... no todo se da a la vez.
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Las jóvenes que están menstruando no tienen por qué dejar de bañarse o 

de lavarse la cabeza, tampoco deben evitar la actividad física o quedarse 

sin salir. Antes se creía que esto podía causarles problemas, pero ahora 

se sabe que no es así. Ante cualquier duda, podemos charlar sobre estas 

cuestiones con los profesionales de la salud del hospital o la salita. 

Cuando están menstruando


